FG2A
Iberia

Una nueva visión del mercado de
seguros Affinity

Creada en abril de 2012, la FG2A Francia une y acompaña la evolución del sector de los
seguros affinity franceses, incentivando su desarrollo. Esta Federación reúne a todos los
intervenientes del sector incluyendo a aseguradoras, corredores de seguros, empresas de
asistencia, empresas de servicios y distribuidores. Integra además alianzas corporativas,
proveedores o prestadores de servicios que deseen contribuir para el desarrollo del sector.

Federar

NUESTRA MISION

• Reunir a todos los intervenientes del sector de los seguros affinity que pretendan empenãrse en el compromiso de la calidad;
• Contar entre sus miembros, las partes interesadas que componen la cadena de valor del sector;
• Acoger también las empresas asociadas, proveedores o prestadores de servicios que deseen contribuir para la promoción del
desarrollo de la industria a través de su envolvimiento en la Federación.

Representar

• Intervenir junto a las autoridades competentes siempre que los intereses de la profesión o que la competitividad de las empresas
estén en juego;
• Compartir opiniones con las autoridades, incluyendo ministerios, Parlamento y autoridades de supervisión;
• Permanecer en contacto con las asociaciones de consumidores.

Informar

• Informar de forma regular a sus miembros de los nuevos datos sobre las noticias de la industria y el ambiente económico, técnico
y jurídico;
• Vigilar la evolución económica del sector.

Cambiar

• FG2A Iberia es un lugar de encuentro y de intercambio entre los profesionales, especialistas, representantes de asociaciones,
instituciones y poderes públicos;
• Los grupos de trabajo permiten que los especialistas del negocio puedan discutir temas específicos y de apoyo a las acciones de
la Federación.

Desarrollar

• Trabajar para el desarrollo del sector mediante una expansión de los servicios y una mejor comprensión del valor de los productos
ofrecidos.

Regular

• Ser el mediador idóneo que pueda ser utilizado para la resolución de casos complejos.

Comunicar

• Mantener contactos regulares con la prensa profesional y los medios de comunicación social;
• Promover entre sus miembros una Certificación para garantizar la seguridad de los consumidores;
• Acompañar y controlar la imagen de la profesión, especialmente en foros internet.

Acompañar

• Acompañar a los miembros en sus proyectos (por ejemplo: asistencia jurídica, apertura internacional, benchmarking,...);
• Facilitar los proyectos de los miembros, poniéndolos en contacto con especialistas en las áreas de negocio identificadas;
• Permitir que los miembros reciban una formación adaptada a las especificidades del negócio (por ejemplo: módulo de formación
destinado a los vendedores...).
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A través de su compromiso con FG2A Iberia, nuestros miembros contribuyen de manera concertada al desarrollo
del sector de seguros affinity en España y Portugal, mediante un clima de confianza, de comunicación abierta y
de respeto al consumidor.

